
1          Quieren 
hurtarnos el 
debate social
La LOMLOE tacha a la LOMCE de 
ser una ley no consensuada. Sin 
embargo, el Gobierno pretende 
avanzar el proyecto de LOMLOE 
sin debate parlamentario real 
y sin diálogo social, en plena 
pandemia y en estado de alarma, 
con un gobierno en debilidad y en 
clara minoría parlamentaria.

 Elimina la 
demanda social 
en la programación de puestos 
escolares. La Administración no 
tendría en cuenta la elección 
de las familias, un paso más 
hacia la planificación unilate-
ral o al cierre de concertadas 
con demanda en beneficio de 
públicas vacías.

 Posibilita la 
distribución del 
alumnado por la 
administración. 
Con el argumento de evitar 
una supuesta segregación 
educativa, la Administración 
podría eliminar la libertad de 
elección y “distribuir” a los 
alumnos unilateralmente. 

 Inventa un 
“derecho a la 
educación pública” 
frente al único derecho 
existente, el “derecho a la 
educación”, que se garantiza 
mediante plazas suficientes 
en los centros sostenidos con 
fondos públicos, también 
en los de iniciativa social o 
concertados.

 Insiste sospecho-
samente en los dere-
chos de la infancia, 
que nadie cuestiona. Intuimos 
un nuevo ataque a las fami-
lias, al olvidar que el garante 
principal de los mismos son 
los padres, no el Estado.

 Introduce un 
comisario político 
en el Consejo Escolar del cen-
tro, lo que de facto puede 
suponer una grave cortapisa 
para la razón de ser del cen-
tro, su ideario.

  Posterga la ense-
ñanza de la Religión 
dejándola sin alternativas, sin 
efectos en la evaluación, impo-
niendo un laicismo activo en 
cualquier centro y a cualquier 
familia.

 Impone una 
nueva asignatura de 
educación en valores 
cívicos y éticos
no basada en valores consen-
suados y compartidos, sino 
como instrumento de adoctri-
namiento.

 Limita la autono-
mía de los centros, 
uno de los mayores garantes 
del éxito educativo de los alum-
nos; ATACA A LA EDUCACIÓN 
DIFERENCIADA, que es una 
opción pedagógica legítima; y 
CUESTIONA LA SUPERVIVEN-
CIA DE LOS CENTROS ESPECÍFI-
COS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Pone límites inaceptables 
a las libertades de los 
ciudadanos:3

Es una vuelta a la fracasada LOE, 
una norma cuestionada que ya nos había 
llevado a niveles muy bajos en todos los 
indicadores internacionales.

2 Es un retroceso 
para nuestro 
sistema educativo. 
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